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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL FONDO ESTATAL DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 2021 

 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), y por conducto del Comité de Evaluación del 
Fondo Estatal de Innovación Tecnológica, con el propósito de crear una sociedad del conocimiento 
incluyente, que integre plenamente la innovación, la cultura digital, el desarrollo científico, 
tecnológico, cultural, económico, medioambiental, social y humano, en un marco de 
corresponsabilidad para impulsar la competitividad del Estado de Aguascalientes, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 47, 48, 49 y 50 de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de 
Innovación Tecnológica, publicadas el 1 de octubre del 2019 en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes 
 

C O N V O C A 
 
A personas físicas que desarrollen actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el Estado 
de Aguascalientes a participar en el Fondo Estatal de Innovación Tecnológica. 
 
I.- Objeto 
 
El Fondo Estatal de Innovación Tecnológica tiene como objetivo la construcción de un ecosistema 
que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todos los 
sectores estratégicos, la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno 
económico, social e institucional competitivo, con la finalidad de ayudar a resolver problemas en 
beneficio de la sociedad, aunado a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes 2016-2022. 
 
 
II.- Vigencia de la Convocatoria 
 
La vigencia de la presente Convocatoria será a partir del día 3 de mayo, fecha de publicación en la 
página web y redes oficiales del IDSCEA, al 21 de mayo de 2021, fecha que corresponde al último día 
para la recepción de solicitudes.  
 
III.- Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo 
 
Los apoyos otorgados serán a fondo perdido, mismos que estarán sujetos a la aprobación del 
Comité de Evaluación del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica, al cual corresponde la revisión 
de cada una de las propuestas, y en el caso de que aplique, determinar el porcentaje de apoyo a las 
mismas. 
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Las modalidades y características son las siguientes: 
 

A) Investigación aplicada 

El programa otorgará apoyos económicos bajo la modalidad de subsidio a la investigación aplicada, 
teniendo como monto máximo de apoyo hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). Los 
solicitantes podrán pedir el recurso en apoyo para la implementación de su proyecto de 
investigación. Los solicitantes deberán especificar los rubros a los que se destinará el apoyo en su 
proyecto de investigación, debiendo contar con tres cotizaciones de cada uno de los rubros que 
podrían ser sujetos de apoyo. 
 
Los rubros en los que podrá destinar el apoyo otorgado deberán estar relacionados con el proyecto 
de investigación presentado, debiéndose encontrar entre los siguientes: 
 

a) Equipo (excepto mobiliario de oficina); 
b) Software (excepto paquetería de oficina); 
c) Viáticos e inscripción a eventos académicos; 
d) Materiales e insumos propios para la investigación; 
e) Contratación de personal, para lo cual el personal contratado deberá emitir facturas de 

servicios profesionales a favor del beneficiario. 

 
B) Emprendimiento de base tecnológica 

El programa otorgará apoyos económicos bajo la modalidad de subsidio a la adquisición de materia 
prima y equipo relacionado directamente con la operación y ejecución del plan de negocio, teniendo 
como monto máximo de apoyo hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), sin que dicho apoyo 
represente más del 60% del plan de negocio aprobado por el Comité de Evaluación. El resto del valor 
del proyecto lo deberá cubrir el beneficiario. 
 
Los solicitantes podrán pedir el recurso para la implementación de su plan de negocio, especificando 
los rubros de inversión a los que se destinará el apoyo, debiendo contar con tres cotizaciones de 
cada uno de los rubros que podrían ser sujetos de apoyo. 
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Los rubros en los que podrá destinar el apoyo otorgado deberán estar relacionados con el proyecto 
presentado, debiéndose encontrar entre los siguientes: 
 

a) Equipo (excepto mobiliario de oficina); 
b) Software y licencias (excepto paquetería de oficina); 
c) Contratación de personal, para lo cual el personal contratado deberá emitir facturas de 

servicios profesionales a favor del beneficiario. 

 
Para ambas modalidades, los recursos solicitados al IDSCEA únicamente se podrán aplicar en las 
actividades y gastos comprendidos en el convenio para la ejecución de los recursos del proyecto, 
durante las fechas señaladas en el mismo. La presentación de los resultados deberá estar 
relacionada con los aspectos técnicos establecidos en dicho convenio y con relación al alcance de 
los objetivos que se hayan considerado en su proyecto. 
 
 
IV.- Cobertura 
 
El alcance y cobertura de la presente convocatoria se circunscribe únicamente al Estado de 
Aguascalientes, por lo que únicamente podrán participar en la presente convocatoria las personas 
físicas nacidas el Estado de Aguascalientes, así como los habitantes originarios de otras entidades 
que tengan como mínimo un año de residencia en el Estado de Aguascalientes, comprobable 
mediante constancia de vecindad emitida por el ayuntamiento de su lugar de residencia. 
 
V.- Criterios y requisitos de elegibilidad 
 
Podrán participar en la presente convocatoria, aquellas personas físicas que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
1. Que el destino de su proyecto sea en el Estado de Aguascalientes. 
2. Que sean originarios del Estado de Aguascalientes o de no serlo, que compruebe residencia en el 
Estado de Aguascalientes durante un periodo mínimo de un año previo al lanzamiento de la 
presente convocatoria. 
3. Tener capacidad de ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos. 
4. Que el proyecto presentado cumpla con los criterios mencionados en el numeral III de la presente 
convocatoria. 
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VI.- Requisitos documentales 
 
En el caso de la modalidad de investigación aplicada, solo pueden aplicar personas físicas, con los 
siguientes documentos: 
 
 

1. Solicitud de Apoyo con fotografía tamaño infantil y vestimenta formal, que deberá 
descargar en la página de IDSCEA y sitios oficiales (Formato FEIT-A); 

2. Proyecto de investigación aplicada, elaborado según los lineamientos descritos en el 
artículo 2 de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica 
(Formato FEIT-B); 

3. Documento oficial que acredite ser originario del Estado de Aguascalientes, o contar una 
residencia mínima de un año en el Estado, lo cual se acreditará mediante acta de 
nacimiento original o carta de residencia o vecindad emitida por el Ayuntamiento del 
Municipio en que resida, según corresponda; 

4. Currículum Vitae con un máximo de 2 cuartillas de información; 
5. Constancia de Situación Fiscal del solicitante, que certifique que está dado de alta ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que deberá descargar del siguiente link: 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-
fiscal;  

6. Carta de exposición de motivos en la que se señale la trascendencia de la participación 
del solicitante en su experiencia, en su vida personal, la contribución al Estado después 
de concluir su participación, y el impacto o aportación que daría a la Investigación e 
Innovación, en el formato que deberá descargar de la página de IDSCEA y de sitios 
oficiales (Formato FEIT-C); 

7. Tres cotizaciones membretadas y firmadas por parte de los proveedores de cada uno de 
los rubros a adquirir para la implementación del proyecto de investigación; con las 
siguientes características: 
 
• Hoja membretada y con sello por la empresa o negocio que le cotice: 
• Fecha de la cotización 
• Razón social completa 
• R.F.C. de la empresa 
• Domicilio fiscal 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Vigencia de la cotización 
• Tiempo de entrega 
• Precio unitario (únicamente en moneda nacional, con IVA incluido) 
• Forma de pago 
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8. Tres copias de identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte); 
9. Carta de recomendación redactada, en el formato que deberá descargar de la página 

oficial del IDSCEA (Formato FEIT-D); 
10. Dos copias del contrato de apertura o estado de cuenta bancaria oficial a nombre del 

beneficiario donde aparezca nombre del titular, número de cuenta y CLABE 
Interbancaria; 

11. Copia de comprobante de domicilio particular con una vigencia no mayor a 3 meses; 
12. Original y copia de la CURP. 

 
 

En el caso de la modalidad de emprendimiento de base tecnológica, solo pueden aplicar personas 
físicas, con los siguientes documentos. 
 
 

1. Solicitud de Apoyo con fotografía tamaño infantil y vestimenta formal, que deberá 
descargar en la página de IDSCEA y sitios oficiales (Formato FEIT-A); 

2. Plan de negocios, elaborado según los lineamientos descritos en el artículo 2 de las 
Reglas de Operación del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica (Formato EBT-FEIT-B) 
y su anexo de modelo CANVAS (Anexo CANVAS-EBT-FEIT-B) 

3. Documento oficial que acredite ser originario del Estado de Aguascalientes, o contar una 
residencia mínima de 1 año en el Estado, lo cual se acreditará mediante acta de 
nacimiento original o carta de residencia o vecindad emitida por el Ayuntamiento del 
Municipio en que resida, según corresponda; 

4. Currículum Vitae con un máximo de 2 cuartillas de información. 
5. Constancia de Situación Fiscal del solicitante, que certifique que esté dado de alta ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que deberá descargar del siguiente link: 
         https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-

fiscal;  
6. Carta de exposición de motivos en la que se señale la trascendencia de la participación 

del solicitante en su experiencia, en su vida personal, la contribución al Estado después 
de concluir su participación, y el impacto o aportación que daría a la Investigación e 
Innovación, en el formato que deberá descargar de la página de IDSCEA y de sitios 
oficiales (FEIT-C) 

7. Tres cotizaciones membretadas y firmadas por parte de los proveedores de cada uno de 
los rubros a adquirir para la implementación proyecto de investigación, con las siguientes 
características. 
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• Hoja membretada y con sello por la empresa o negocio que le cotice: 
• Fecha de la cotización 
• Razón social completa 
• R.F.C. de la empresa 
• Domicilio fiscal 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Vigencia de la cotización 
• Tiempo de entrega 
• Precio unitario (únicamente en moneda nacional, con IVA incluido) 
• Forma de pago 

 
8. Tres copias de identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte); 
9. Carta de recomendación redactada, en el formato que deberá descargar de la página 

oficial de IDSCEA (Formato FEIT-D). 
10. Dos copias del contrato de apertura o estado de cuenta bancaria oficial a nombre del 

beneficiario donde aparezca nombre del titular, número de cuenta y CLABE Interbancaria  
11. Copia de comprobante de domicilio particular con una vigencia no mayor a 3 meses; 
12. Original y copia de la CURP 

Las solicitudes recibidas que no cumplan con la totalidad de los requisitos serán descalificadas y no 
serán evaluadas por el Comité de Evaluación. 
 
Se considerará como un proyecto toda aquella solicitud debidamente formulada, completa según 
lo estipulado en los numerales anteriores, habiendo sido enviada dentro de la vigencia de la 
Convocatoria, sin que ello signifique que se encuentra aprobada. 
 
Se tomará en cuenta la trayectoria y experiencia del solicitante en áreas relacionadas con el tema 
del proyecto, mostrando congruencia entre la naturaleza del mismo, viabilidad y capacidad técnica 
de ejecución del proponente. 
 
VII.- Recepción de Solicitudes: 
 
Sólo se podrá recibir documentación de manera presencial en las oficinas del IDSCEA, completa, 
firmada, con información verídica, y que no sea extemporánea o fuera de los lineamientos de la 
presente convocatoria.  
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VIII. Criterios de Evaluación 
 
Para que el Comité de Evaluación determine el otorgamiento de los apoyos de esta convocatoria, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Los proyectos deben emplear la Ciencia, Tecnología e Innovación en el desarrollo del 
proyecto. 

2. Los proyectos deben justificar un impacto positivo relacionado con Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Estado de Aguascalientes. 

3. Se evaluará la calidad, viabilidad y escalabilidad del proyecto presentado. 
4. Se dará prioridad a los solicitantes que tengan experiencia y conocimiento en el campo de 

conocimiento del cual quieren realizar el proyecto. 
5. Se considerará la calidad de la exposición del proyecto por el solicitante ante el Comité de 

Evaluación, según sea notificado a los solicitantes por parte del IDSCEA. 

Los solicitantes serán seleccionados a través de un procedimiento administrativo competitivo, 
eficiente y no discriminatorio. 
 
IX.- Resolución de solicitudes 
 
El Comité de Evaluación, según estipula el artículo 7 de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de 
Innovación Tecnológica, será quién aprobará, en su caso, las solicitudes susceptibles a ser apoyadas, 
resultados que se publicarán en la página web y redes oficiales del IDSCEA. 
 
X. Publicación de Resultados 
 
Los resultados se publicarán en la página web y redes oficiales del IDSCEA al igual que una 
notificación vía correo electrónico a aquellos solicitantes que hubieren sido seleccionados como 
beneficiarios. 
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XI.- Procedimiento 
 
Quienes resulten seleccionados como beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
derivadas del artículo 15 de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica: 
 

1. Entregar su documentación completa. 
2. Acudir ante el Comité de Evaluación cuando éste lo requiera para disipar dudas respecto 

al proyecto; 
3. En caso de ser beneficiado, proporcionar documento bancario (contrato de apertura o 

estado de cuenta) que contenga nombre de beneficiario, Clave Interbancaria (CLABE) y 
número de cuenta bancaria para ministración y manejo exclusivo de los recursos 
otorgados. 

4. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos 
generales y particulares contenidos en el proyecto aprobado por el Comité, en las Reglas 
de Operación y en el convenio celebrado con el IDSCEA. 

5. Compartir copia de los documentos, conforme a las disposiciones fiscales vigentes, que 
comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos. 

6. Emitir comprobante fiscal de acuerdo con los requisitos que le sean solicitados. 
7. Realizar la comprobación de la aplicación del recurso otorgado, de acuerdo al proyecto 

autorizado, y según lo establecido en esta Convocatoria y Reglas de Operación del 
Fondo Estatal de Innovación Tecnológica. 

8. En todo momento, estar en disposición de la resolución de dudas respecto al proyecto. 
9. En caso de resultar beneficiado, firmar el Convenio de Asignación de Recursos entre el 

IDSCEA y el beneficiario, para formalizar la entrega de apoyos correspondiente. 
10. Presentar estados de cuenta mensuales de la cuenta mencionada anteriormente, 

facturas (representación impresa en formato .pdf y archivo .xml) y verificación de 
comprobantes fiscales en internet en la página del SAT, con lo que se demuestre la 
correcta aplicación de los recursos, de acuerdo con lo establecido en el proyecto y las 
cotizaciones presentadas. 

11. Presentar informe técnico final e informe financiero final, firmados por el beneficiario, a 
la fecha de terminación del proyecto, la cual no debe exceder doce meses contados a 
partir de la firma del Convenio de Asignación de Recursos, sin que se autorice prórroga 
alguna. El formato de informe será proporcionado por el IDSCEA previa solicitud del 
beneficiario. 

12. En general, cumplir con todo lo establecido en esta convocatoria, en las Reglas de 
Operación del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica, así como las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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XII.- Sanciones 
 
El Comité podrá cancelar los apoyos otorgados a los beneficiarios y solicitar el correspondiente 
reintegro de los recursos, cuando el beneficiario incurra en las acciones siguientes: 
 

1. Incumpla con cualquier obligación o disposición prevista en las presentes Reglas de 
Operación, o los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los 
Apoyos. 

2. No permita la celebración de visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento, o no facilite 
la documentación o información por el personal del IDSCEA, asignado a través de la 
Dirección de Vinculación del IDSCEA, con el fin de evaluar el proyecto aprobado por el Comité 
de Evaluación, y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el beneficiario. 

3. Presenten información o documentación falsa sobre la aplicación de los recursos y los 
finiquitos de los tipos de apoyo aprobados, 

4. Haya utilizado el apoyo otorgado para un destino diverso al expuesto en su solicitud. 

El IDSCEA se reserva el derecho a ejercer la acción legal pertinente, así como realizar el cobro de los 
recursos en caso de incumplimiento. El beneficiario está obligado a dar respuesta a las 
recomendaciones o solicitudes de información en los plazos establecidos. En caso de 
incumplimiento por el beneficiario, será motivo suficiente para cancelar el apoyo o los recursos 
aprobados, por lo que en este caso el beneficiario deberá reintegrar al IDSCEA los recursos que 
efectivamente hubiere recibido. 
 
La cancelación de los apoyos será sin responsabilidad alguna para el IDSCEA por los gastos o 
erogaciones en que el beneficiario haya incurrido. 
 
XIII.- Políticas 
 

a) Esta convocatoria se rige por las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Innovación 
Tecnológica. 

b) El Comité de Evaluación evaluará y decidirá en cada una de las dimensiones aquí descritas, 
y su fallo será inapelable. 

c) Cualquier caso no previsto en esta convocatoria, será valorado y evaluado por el Comité de 
Evaluación. 

d) Para fines de transparencia, el IDSCEA conservará la documentación recibida por parte del 
beneficiario. 
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XIV.- Calendario General 
 

Publicación de convocatoria Lunes 3 de mayo de 2021 
Inicio de recepción de solicitudes Martes 4 de mayo de 2021 
Cierre de convocatoria Viernes 21 de mayo de 2021 
Publicación de los resultados Viernes 11 de junio de 2021 

 
 
XV.- Contacto de atención 
 
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 
Avenida San Miguel S/N, Esquina con Avenida Aguascalientes, Fraccionamiento Jardines del Parque, 
C.P. 20270, Aguascalientes, Aguascalientes. (Museo Descubre) 
 
Lic. Carlos Armando González Muñoz 
Tel: (449)9780338 Extensión 7117,  
en un horario de atención y recepción  
de documentación de 9:00 a 11:30 y de 12:00 a 16:30 horas. 
carlos.gonzalezm@aguascalientes.gob.mx 
 
 
 
 

 
Aguascalientes, Ags., a 15 de abril de 2021 

 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 
 
	
	
	


